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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que tener 
en cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de las Industrias Creativas 
y Culturales. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados 
A) PORTALES DE EMPLEO DE ALCANCE NACIONAL

Atiza.com
https://www.atiza.com/musicos/tablonanuncios/#name3
Portal que ofrece ofertas en el ámbito musical, como clases 
particulares, castings y audiciones, afinación de instrumentos, 
etc.

Audiovisuales.com
https://www.audiovisuales.com/solicitudes-de-empleo.php
Sitio web con un espacio dedicado a ofertas de empleo, 
principalmente en producción audiovisual.

Auxiliar de Biblioteca
https://www.auxiliardebiblioteca.com/
empleo-privado-y-becas/
Portal especializado en oportunidades profesionales en 
bibliotecas y otros empleos del área de la información y 
documentación.

Behance
https://www.behance.net/joblist
Plataforma digital con ofertas de empleo vinculadas al sector 
del diseño gráfico y audiovisual. Permite publicar los proyectos 
realizados y seguir el perfil de otros y otras profesionales del 
diseño.

Bibliojobs
https://bibliojobs.net/
Portal de empleo especializado en vacantes del área de la 
información y documentación.

Bolsa de trabajo en cine y afines
https://bolsadetrabajoencineyafines.blogspot.com/
Página web con ofertas relacionadas con el mundo del cine, 
como dirección, edición, posproducción, realización audiovisual, 
maquillaje o fotografía, entre otras.

Casting.es
https://www.casting.es/
Portal digital que publica convocatorias de castings de música 
y danza, de moda y belleza, de teatro y comedia y de televisión y 
radio, entre otros.

Club de creativos
https://www.clubdecreativos.com/empleo/
Web de recursos que incorpora un apartado donde se 
publican ofertas de empleo, que pueden filtrarse por perfiles 
profesionales.

SABÍAS QUE...

Los portales de empleo 
especializados concentran 
ofertas de una profesión 
o sector en concreto. Son 
una herramienta útil tanto 
para las empresas, que 
necesitan captar talento 
cada vez más especializado, 
como para las personas 
que buscan empleo, 
que quieren encontrar 
ofertas más centradas en 
su ámbito de interés. 
A menudo presentan un 
número reducido de ofertas, 
pero más alineadas con 
tu perfil profesional y con 
menos competencia.

¡RECUERDA!

También encontrarás 
ofertas específicas en 
los portales genéricos 
filtrando con las palabras 
clave  “cultura”, “diseño 
gráfico”, “editorial”, 
“audiovisual”, “multimedia” 
u otras relacionadas 
con tu ocupación.

PONEMOS EL FOCO

El sector de las Industrias 
Creativas y Culturales 
representa el 3,4% del PIB 
en España y da trabajo a 
más de 704.000 personas 
(2020). En cuanto a las 
empresas, hay más de 
122.000 en el estado y 
cerca del 30% tiene menos 
de cinco empleados/as.
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Danza.es
https://www.danza.es/convocatorias
Portal de empleo especializado en el mundo de la danza, especialmente en audiciones. También se 
comparten convocatorias de becas y subvenciones.

Domestika
https://www.domestika.org/es/jobs
Comunidad creativa que permite interactuar y compartir proyectos y conocimiento con otros  y otras 
profesionales del sector. La web incorpora un buscador que permite filtrar ofertas de empleo según 
ubicación, tipo de oferta o disciplina.

Editores
http://www.guia-editores.org/index.php/empleo/ofertas-empleo/ofertas-de-empleo
Página web dedicada a ofertas de empleo del sector editorial.

Empleo para músicos
https://empleoparamusicos.com/
Buscador de ofertas de empleo para profesionales de instrumentos de viento, madera, metal, cuerda, 
percusión y otras especialidades musicales.

Fashion Jobs
https://es.fashionjobs.com/
Portal de la industria de la moda que permite filtrar ofertas específicas en diseño de moda.

Infoculture
https://www.infoculture.info/empleo/
Web que ofrece vacantes del sector artístico y cultural. Incorpora un espacio en el que se comparten 
convocatorias de becas y ayudas, además de formación.

Nosolocasting
https://www.nosolocasting.com/
Portal en el que se publican ofertas de casting para actores y actrices, modelos profesionales y 
figurantes. También cuenta con un espacio de información y consejos, entre otros recursos.

PromocionMusical.es
https://promocionmusical.es/trabajo/
Buscador de oportunidades profesionales con la opción de filtrar por ubicación geográfica y por 
categoría: docencia, industria musical o músico.

SoloActores.com 
https://www.soloactores.com
Comunidad en línea de ámbito estatal, en la que actores y actrices comparten convocatorias para 
participar en proyectos y programas culturales. Se puede encontrar información sobre castings y 
ofertas de empleo.

Solocastings
https://www.solocastings.es/
Portal de empleo especializado en castings de cine, televisión, teatro, radio/voz, modelos y danza, 
entre otros.

Yatecasting 
http://es.yatecasting.com/
Portal dirigido a profesionales de la actuación, modelaje y eventos, donde encontrar ofertas de 
empleo, información sobre castings y un buscador de formaciones.
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B) PORTALES DE EMPLEO DE ALCANCE INTERNACIONAL

AIGA Design Jobs
https://designjobs.aiga.org/#
Acceso a una bolsa de empleo para profesionales del diseño y la creatividad a nivel internacional.

Art Jobs
https://artjobs.eu/
Página web de empleo especializada en la industria cultural.

Arts Council England
https://www.artsjobs.org.uk/arts-jobs-listings/
Buscador especializado en el sector cultural en Inglaterra.  

Authentic Jobs
https://authenticjobs.com/
Bolsa de trabajo para profesionales del mundo web: diseñadores/as, analistas, programadores/as, 
creativos/as, etc.

Coroflot
https://www.coroflot.com/design-jobs
Portal especializado en el mundo del diseño, gráfico y artístico. Principalmente, las ofertas que se 
publican son para trabajar en Estados Unidos o en remoto, y pueden aplicarse filtros relacionados 
con la experiencia o el perfil profesional buscado.

Creative Hotlist
https://www.creativehotlist.com/
Ofertas de empleo relacionadas con el arte digital y el diseño gráfico. Mayoritariamente, las vacantes 
publicadas están ubicadas en Estados Unidos. La página también ofrece la posibilidad de que los y 
las artistas compartan su porfolio.

Jobculture 
http://www.jobculture.fr/
Web de empleo especializada en el mundo de la cultura y la comunicación en Francia.

Krop
https://www.krop.com/creative-jobs/
En este enlace se pueden consultar oportunidades profesionales en los Estados Unidos relacionadas 
con el diseño gráfico y artístico. La página web incorpora un espacio para compartir el porfolio.

Mediajobs
https://mediajobs.com/
La web cuenta con un buscador especializado en el mundo de los medios de comunicación y las redes 
sociales, principalmente en los Estados Unidos

Museum Jobs
https://www.museumjobs.com/search.php
Portal orientado a la búsqueda de empleo en museos, galerías, librerías y archivos históricos en 
Inglaterra.

Music vacancies - MUVAC
https://www.muvac.com/es/
Buscador de oportunidades profesionales por instrumento u otras especialidades musicales en 
Europa.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Adecco - Audiovisual
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/ind-audiovisuales
Empresa de selección de personal generalista que incorpora 
una categoría de búsqueda para filtrar las ofertas del ámbito 
audiovisual.

Agencia Penélope
https://www.agenciapenelope.com/
agencia-de-trabajo-temporal/
Empresa de trabajo temporal de alcance estatal, especializada 
en la contratación de profesionales del subsector audiovisual, 
como personal implicado en rodajes, eventos y programas de 
televisión, principalmente.

Barcelona Animació
https://www.bcnanimacio.com/
Agencia de casting y selección de artistas para eventos del 
mundo de las artes escénicas.

Casting Singular
https://www.castingsingular.com/ 
Empresa intermediaria especializada en street casting (o real 
people casting) y dirección de castings.

Elenco Agencia
http://www.elencoagencia.com/contacto/
Agencia de casting y selección de personal en el mundo de la 
televisión y el teatro. 

EVE Museos e Innovación
https://evemuseografia.com/eve-empleo/
Empresa consultora del ámbito de los museos y los espacios 
culturales, que cuenta con una división especializada en la 
contratación de personal (“EVE empleo”). A través del enlace, se 
pueden consultar ofertas de empleo, recursos y convocatorias 
específicas.

La Farándula
https://lafarandulactores.com/
Agencia de representación de actores y actrices. Para inscribirse, 
hay que contactar y formalizar la inscripción presencialmente.

Lane casting
https://www.lane-casting.com/es/castings/
Red digital de directores de casting en Barcelona, Madrid y 
Londres. En la página web se publican convocatorias de castings 
para piezas audiovisuales de ficción, publicidad, musicales, etc.

SABÍAS QUE...

El objetivo de estas 
empresas es seleccionar 
a una persona candidata 
para cubrir un determinado 
puesto de trabajo para 
la empresa cliente. Así, 
las empresas de trabajo 
temporal, headhunters o 
empresas de servicios, son 
un canal clave para acceder 
a determinadas ofertas 
y empresas del sector. 
Además, gestionan 
múltiples vacantes al 
mismo tiempo, así que 
cuanto apliques en estas 
empresas optarás a ofertas 
de distintos clientes.

¡RECUERDA!

En este sector es habitual 
delegar la contratación a 
agencias intermediarias, 
especialmente en el ámbito 
de las artes escénicas y 
audiovisuales, en el que 
se trabaja por eventos 
o proyectos (obras, 
películas o espectáculos) 
de duración determinada.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda 
del sector son el/la 
compositor/a de imágenes 
digitales, el/la realizador/a 
y el/la técnico/a en 
proyectos de digitalización 
de colecciones.
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Randstad - Audiovisual
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/e-audiovisual/
Empresa generalista de reclutamiento que permite filtrar las ofertas de empleo relacionadas 
principalmente con productoras de televisión, cine y publicidad por la categoría “audiovisual”.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Artes escénicas:

Bàcum
http://www.bacum.info/index.php/es/contacto
Productora de espectáculos y eventos de danza, música y 
multimedia.

Companyia Dau al Sec
https://www.daualsecartsesceniques.cat/contacte
Empresa productora de espectáculos y obras del mundo de las 
artes escénicas.

Dagoll Dagom
https://www.dagolldagom.com/
Compañía de teatro que se dedica principalmente a los 
espectáculos musicales, aunque también han realizado series 
de televisión.

Grup Focus 
http://www.focus.cat/
Productora de artes escénicas en Cataluña, que también ofrece 
servicios técnicos y de exhibición teatral.

La Caldera de les Corts
https://www.lacaldera.info/
En sus orígenes, la Caldera fue un centro de creación de danza 
y artes escénicas pionero, tanto en Cataluña como España. 
Actualmente, forma parte de la red pública de fábricas de 
creación impulsada por el Ajuntament de Barcelona.

La Fura dels Baus
https://www.linkedin.com/company/la-fura-dels-baus/
Compañía teatral que ofrece espectáculos y obras propias del 
drama escrito, el teatro digital, la ópera y los macroeventos. 

Sàndal Productions
https://www.sandalproduccions.com/contact
Empresa especializada en la producción, el acompañamiento 
y el management de artes escénicas, que gestiona proyectos 
culturales y educativos, especialmente dirigidos al público 
infantil.

Tricicle
https://www.tricicle.com/contacte/
Compañía de teatro gestual, especializada en la producción de 
espectáculos de humor y comedia.

SABÍAS QUE...

Presentar tu candidatura a 
una empresa, sin que esta 
haya publicado ninguna 
oferta, es una buena 
manera de avanzarte a las 
demandas de personal y 
mostrar tu interés para 
formar parte de su equipo. 
Para conseguirlo, habrá 
que hacer una buena 
autocandidatura: acompaña 
el CV con carta y lleva un 
seguimiento del proceso.
Los resultados no son 
inmediatos, pero optarás 
a ofertas que todavía 
no están publicadas 
y reducirás al mínimo 
la competencia.

¡RECUERDA!

El porfolio es una muestra 
de tu trabajo y tus 
habilidades en el ámbito 
artístico al que te dedicas. 
Por eso, recuerda adjuntarlo 
cuando presentes 
la autocandidatura 
y aumenta así tus 
probabilidades de éxito. 

PONEMOS EL FOCO

Barcelona cuenta con 
una potente red de 
equipamientos culturales, 
como el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya o el Gran 
Teatre del Liceu, junto con 
iniciativas y festivales del 
arte y la creatividad, como 
el Districte 22@, Sonar+D 
o Llum BCN, entre otros.
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Cine, televisión y vídeo:

Antaviana Films
https://antavianafilms.com/es/contacto/
Empresa especializada en postproducción y efectos digitales, edición y diseño de sonido, mezclas y 
corrección de colores.

Atresmedia
https://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/
Grupo de comunicación y distribución audiovisual que opera en televisión y radio, principalmente, 
y que engloba marcas como Antena 3, La Sexta, Onda Cero o Europa FM. A través del enlace, puede 
enviarse la autocandidatura a la dirección electrónica indicada.

Benecé Produccions
http://www.benece.es/es/
Empresa especializada en producción de televisión, películas y publicidad.

Betevé
https://beteve.cat/professionals/
La página web del medio público televisivo en Barcelona cuenta con un espacio para consultar las 
ofertas de empleo activas.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - CCMA
https://seleccio.ccma.cat/Seleccio/pcandidat/borsa_treball.jsf
Ente público que gestiona los medios de comunicación audiovisual de la Generalitat de Catalunya 
-como TV3 y Catalunya Ràdio, entre otros-, e incorpora un espacio en el que consultar las convocatorias 
y procesos de selección abiertos.

Dfly Vision
https://dflyvision.com/alquiler-drones-precios
Empresa con proyectos en toda España, que ofrece servicios de vídeo -preproducción, producción 
audiovisual, edición y postproducción-, fotografía y vídeo aéreo (drones), y otros servicios audiovisuales.

El Terrat (The Mediapro Studio)
https://elterrat.com/contacto/cv/
Productora especializada en contenidos de humor y entretenimiento para televisión, Internet o teatro.

Filmax
http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos
Compañía de la industria del cine que se encarga de la producción, distribución y exhibición de 
contenidos audiovisuales.

Funky Monkey
http://funkymonkey.es/contacte/
Empresa dedicada a la producción de vídeo que cuenta con proyectos relacionados con nuevos 
formatos y programas de televisión e Internet, y también con la estrategia comunicativa digital de 
organizaciones.

Gestmusic
https://www.gestmusic.es/trabaja-con-nosotros/
Productora televisiva especializada en programas de entretenimiento, magacines, concursos, 
reportajes, etc.
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Lavinia
http://www.lavinia.tc/ca/treballa-amb-nosaltres/
Grupo especializado en servicios y desarrollo de contenidos audiovisuales e interactivos en diferentes 
medios. Dispone de formulario para enviar el CV.

Mediapro
https://jobs.mediapro.tv/
Productora con presencia internacional y sede en Barcelona, que elabora y difunde contenidos 
audiovisuales propios e integra proyectos de ficción, deportes, información y marketing, entre otros. 
A través del enlace se puede consultar la bolsa de empleo.

Minoria Absoluta
https://minoriaabsoluta.com/contacte/
Productora audiovisual de televisión, radio, teatro, Internet y eventos, que trabaja con géneros 
diversos, como humor, entretenimiento, ficción y documental.

Mode Media
https://modemedia.tv/contacto/
Agencia que se dedica a la producción de vídeos de empresa, publicidad, filmación y retransmisión 
en directo de eventos y creación de paquetes de contenido para redes sociales, entre otros. Cuenta 
también con oficinas en México.

Nanouk Films
http://nanouk.tv/es/acerca-de
Empresa audiovisual especializada en la producción de cortometrajes y documentales.

Only Postproduction
https://onlypostproduction.com/contact/
Empresa de postproducción especializada en 3d, tratamiento de color y etalonaje, composición, 
montaje y edición, motion graphics y efectos visuales.

Postflow
http://www.postflow.es/contact-2/
Empresa dedicada al diseño y la gestión de postproducciones audiovisuales, especialmente 
cinematográficas.

Stream Events
https://streamevents.es/contacto/
Empresa que realiza producciones audiovisuales de eventos en directo, ya sean deportivos, 
corporativos, conferencias, etc.

Sunomono
https://www.sunomonofilms.com/contacto
Productora audiovisual especializada en comunicación digital para empresas, que trabaja en áreas 
relacionadas con la comunicación interna, publicidad, vídeos interactivos, etc.

Imagen y Diseño:

Ampgráfico
https://www.ampgrafico.com/
Empresa de diseño gráfico ubicada en Barcelona, especializada en publicidad y diseño de logotipos.
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Coleman CBX
https://colemancbx.com/contacto/
Consultoría estratégica y creativa de marca que ofrece servicios en branding, diseño industrial y 
embalaje y marketing, principalmente.

Custo Barcelona
https://es.custo.com/pages/contact
Empresa dedicada al mundo de la moda y el diseño, con puntos de venta en todo el mundo. La web 
incluye un formulario para contactar con la empresa.

Dbolit
https://www.dbolit.net/ca/home#1903820591
Cooperativa especializada en ilustración histórica, científica y editorial, animaciones e interactivos, y 
también en pintura mural y elaboración de decorados.

Fotoempresas
https://www.fotoempresas.es/ca/treballa-amb-nosaltres/
Empresa especializada en fotografía de producto, moda, bodegón, retoque y postproducción. 

Ideamatic
https://ideamatic.net/ca/contacte/
Empresa que ofrece servicios en diseño gráfico y programación de páginas web, identidad corporativa 
e ilustración.

La Camereta
https://www.lacamereta.com/contacte/
Estudio fotográfico dedicado a la fotografía familiar, corporativa y de mascotas.

Lola Casademunt
https://www.lolacasademunt.com/es/content/24-trabaja-con-nosotros
Marca de moda creadora y distribuidora de ropa, bolsos, calzado, bisutería y otros complementos.

Nutcreatives
https://www.nutcreatives.com/
Estudio de diseño barcelonés especializado en proyectos de mobiliario urbano, de interior, señalética 
y paisajismo.

Llibres i premsa: 

Catalunya Diari
https://catalunyadiari.com/info/43/treballa-catalunyadiari#
Medio de comunicación digital en catalán, que trata información general e incluye diarios como Lleida 
Diari o Tarragona Digital.

Diari ARA
https://www.ara.cat/treballaambnosaltres/
Periódico de información general en catalán -impreso y digital- que dispone en su web de un apartado 
donde consultar las oportunidades profesionales activas.

Grup 62
https://www.grup62.cat/text-contactar-99
Grupo editorial que incluye editoriales en catalán y en castellano, con representación de todos los 
géneros literarios y modalidades de edición.



12
Industrias Creativas y Culturales
Recursos para la búsqueda de empleo

Grupo Planeta
https://jobs.planeta.es/
Grupo de empresas editoriales, de comunicación y formación, que cuenta con distintas editoriales 
(Editorial Planeta, Editorial Espasa, Ediciones Destino, etc.) y un área de librerías (Casa del Libro). A 
través del enlace, se pueden consultar las ofertas de empleo del grupo.

Okodia
https://www.okodia.cat/treballa-amb-nosaltres/
Agencia de traducción de documentos y páginas web con oficinas en Barcelona y Madrid. 

Penguin Random House - Grupo Editorial
https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/unete-nuestro-equipo/espana/
División en lengua española de la compañía internacional Penguin Random House, especializada en 
edición y distribución de libros. La web cuenta con un buscador de ofertas que pueden filtrarse según 
posición y ubicación.

Sandra Bruna Agència Literària
http://www.sandrabruna.com/ca/contacta-amb-nosaltres/
Agente literaria de autores/as, agencias y editoriales nacionales e internacionales especializada en 
géneros para público infantil, juvenil y adulto.

TextMaster
https://es.textmaster.com/translator-writer/colabore-con-nosotros%E2%80%A8/
Web dedicada a profesionales de la redacción y la traducción, en la que es necesario crear una cuenta 
de usuario para tener acceso a la plataforma y gestionar la cartera de clientes y encargos de forma 
personalizada.

Multimedia y Videojuegos:

Digital-Text
http://digital-text.com/ca/contacto-2/
Empresa especializada en la creación y comercialización de productos multimedia, mayoritariamente 
recursos educativos digitales.

King
https://careers.king.com/jobs/
Estudio de videojuegos británico que desarrolla juegos para dispositivos móviles y ordenadores. La 
página web cuenta con una sección en la que se publican las oportunidades profesionales, además 
de un apartado para estudiantes que quieren hacer prácticas.

Memorándum multimedia
https://memorandum.net/trabaja-con-nosotros
Corporación dedicada al sector multimedia, que ofrece servicios de consultoría tecnológica, diseño 
y desarrollo de software, marketing digital y ciberseguridad. A través del enlace se pueden consultar 
ofertas de trabajo en varias ciudades de España.

Pasiona
https://pasiona.com/empleo-talento/
Consultoría especializada en servicios y tecnologías de la información para las áreas de web, mobile, 
ux/ui, accesibilidad, metodología agile, inteligencia artificial y computación en la nube.

Sigma
https://www.sigmaaie.org/ca/treballa-amb-nosaltres
Agrupación sin ánimo de lucro que ofrece servicios tecnológicos y multimedia para la gestión de 
universidades y centros de investigación. 
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Slash Mobility
https://slashmobility.com/talent/?lang=ca
Entidad especializada en desarrollo de software, formación y capacitación digital, que ofrece servicios 
de diseño ui/ux y mobile, entre otros.

Socialpoint
https://www.socialpoint.es/join-us/job-openings
Compañía catalana especializada en el desarrollo de juegos y aplicaciones para dispositivos móviles.

Ubisoft
https://www.ubisoft.com/en-us/company/careers
Empresa francesa creadora y distribuidora de videojuegos de ámbito internacional, que cuenta con 
oficinas en Barcelona. La web incorpora un buscador de ofertas de empleo y programas de prácticas.

Música y sonido:

Blanco y Negro
https://www.blancoynegro.com/home
Sello discográfico con sede en Barcelona.

Casa Parramon
https://www.casaparramon.com/ca/Enllacos-p25.htm
Taller dedicado a la venta y restauración de instrumentos de cuerda y accesorios. La web tiene un 
apartado con recursos de interés relacionados con la profesión de lutier.

Discmedi
https://www.discmedi.com/es/contacto_new
Empresa editora de producciones propias y distribuidora de otros catálogos de alcance nacional e 
internacional.

Escola Superior de Música de Catalunya - ESMUC
https://www.esmuc.cat/escola/sobre-lesmuc/treballa-a-lesmuc/
Centro oficial de estudios superiores musicales que publica convocatorias de vacantes anualmente, 
con un plazo para la presentación de candidaturas.

Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento - ESMAR
https://www.esmarmusic.com/profesorado-old-1/unete-esmar-profesor-asociado/
Centro que imparte enseñanzas superiores de música con carácter oficial, que ofrece la posibilidad 
de presentar la autocandidatura para ser docente, y también cuenta con un apartado web específico 
de empleabilidad, con un directorio de portales especializados.

Let’s Sound
https://letssound.com/contacto/
Empresa con sede en Barcelona y Madrid que ofrece materiales y servicio de postproducción de 
sonido en películas, series y publicidad, principalmente.

Luthier Vidal
https://luthiervidal.com/ca/
Lutier especializado en la fabricación, reparación, alquiler y venta de violines, violas, violonchelos, 
contrabajos y accesorios.

Music in Silence
https://www.musicinsilence.net/
Productora de bandas sonoras para películas, series, publicidad y espectáculos de danza.
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Onda Estudios
https://ondaestudios.com/alta-colaborador/
Estudio de grabación especializado en grabación y producción de sonido para recursos de aprendizaje 
digital, publicidad y doblaje.

Sonostudi
https://www.sonostudi.com/sonostudi/borsa-de-treball/
Compañía especializada en diseño y realización de proyectos audiovisuales, que presta servicios 
relacionados con el montaje y la instalación de sistemas de sonido, iluminación y vídeo.

Patrimonio Cultural:

Artimetria
https://www.artimetria.com/ca/inici
Consultoría dedicada al asesoramiento y la formación en gestión, marketing y planificación estratégica 
de instalaciones y servicios culturales.

Interarts
https://www.interarts.net/contacte/?lang=ca
Agencia que ofrece asesoramiento en varios ámbitos culturales, como el diseño de políticas culturales, 
la cooperación, los derechos culturales y la creación de empresas de la especialidad.

MagmaCultura
https://ats.bizneo.com/trabajar/magmacultura?locale=ca
Ofrece servicios de gestión de proyectos y equipamientos culturales, planes estratégicos y campañas 
de comunicación para organizaciones del mundo de la cultura y el patrimonio. La web dispone de un 
espacio en el que se publican sus vacantes y un formulario para enviar la autocandidatura.

Progress
https://treball.progess.com/ca/ofertas-publicas-empleo
Producción de actividades de promoción cultural y gestión de centros cívicos y espacios culturales. 

Sternalia
https://www.sternalia.com/ca/contacte.html
Productora de eventos y actividades culturales.

Stoa
http://stoa.es/contacto/
Entidad dedicada a la planificación, la comunicación y la exposición de patrimonio. Su ámbito de 
actividad consiste, mayoritariamente, en la proyección y la creación de museos y espacios expositivos.

Trànsit Projectes
https://blog.transit.es/contacto-2/
Organización de servicios culturales, sociales y educativos que trabaja en colaboración con entidades 
asociadas en Europa y América Latina.

Trivium Gestió Cultural 
https://triviumgc.com/ca/contacto/
Empresa dedicada a la organización de actividades culturales para empresas e instituciones públicas.
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B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Ajuntament de Barcelona
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/anuncios-oferta-publica-de-empleo
Acceso al conjunto de ofertas públicas de empleo y otras administraciones públicas vinculadas a las 
Industrias Creativas y Culturales.

Barcelona – Catalunya Film Commission 
https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/directori-empreses
Servicio del Ajuntament de Barcelona que facilita los rodajes en la ciudad e incluye un directorio de 
empresas y profesionales de Cataluña con varias categorías: estudios de producción, postproducción, 
productoras de multimedia y animación, fotografía, publicidad, etc.

Capagraf
http://www.capagraf.com/directorio.php
Listado estatal de empresas dedicadas al diseño y las artes gráficas. 

Catalan Films & TV
http://catalanfilms.cat/ca/empresas/doc-doc-films-events
Directorio de productoras y distribuidoras catalanas e internacionales, empresas de postproducción, 
escuelas y asociaciones, entre otras. Permite filtrar según el nombre de la organización, la tipología, 
la actividad que desarrolla y el país (en el caso de las internacionales).

Cercador d’Informació i Documentació Oficials - CIDO
https://cido.diba.cat/oposicions
Buscador de procesos selectivos y bolsas de empleo de acceso libre en el sector público de Cataluña, 
así como otras convocatorias de interés. Permite filtrar por palabras clave como: archivo, músico/a, 
programador/a, etc.

Cineytele
https://www.cineytele.com/directorio-empresas/
Portal de actualidad audiovisual que cuenta con un directorio de empresas de producción de cine y 
televisión.

Core 77
https://www.core77.com/firms/projects
Directorio internacional de empresas del mundo del diseño en forma de buscador, que ofrece la 
posibilidad de filtrarlas por especialidad y ubicación. 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
https://museus.cultura.gencat.cat/
Acceso al catálogo de museos y colecciones de Cataluña a través de un buscador temático.

Dexigner - Design directory
https://www.dexigner.com/directory/
Listado de empresas del mundo de la imagen y el diseño, que permite buscar estudios de diseño 3D, 
de animación, de fotografía, agencias de publicidad, museos, etc.

Directorio de empresas de videojuegos de la Asociación Española de Videojuegos- AEVI
http://www.aevi.org.es/desarrollo-espanol/directorio-de-empresas-espanolas-segmentado-por-
ccaa/
Directorio de empresas del mundo de los videojuegos en España segmentado por comunidad 
autónoma.
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El Documentalista Audiovisual
https://eldocumentalistaudiovisual.com/directorio-2/documentacion-audiovisual/
Web que permite buscar y consultar el material de archivo útil para producciones audiovisuales, 
presentando un directorio de empresas y recursos del sector.

Eventoplus
https://www.eventoplus.com/directorio/
Grupo empresarial que dispone de un directorio de empresas y agencias relacionadas con la 
organización de eventos.

Institut de Cultura de Barcelona
http://www.bcn.cat/cultura/webscultura/
El área de cultura del Ajuntament de Barcelona ofrece en su web un espacio con enlaces a diferentes 
museos, fundaciones y centros de creación y difusión de los varios ámbitos de la cultura.

Luthiers.cat - Directori
https://luthiers.cat/provincia/barcelona/
Listado de talleres especializados en restauración, reparación, mantenimiento y venta de instrumentos 
de cuerda en la provincia de Barcelona.

Modaes.es
https://www.modaes.com/perfiles
Listado de empresas del ámbito del diseño y la moda en todo el mundo, que pueden filtrarse según 
especialidad. 

Parc audiovisual de Catalunya
https://www.parcaudiovisual.cat/directori-empreses-2/
Directorio de las empresas audiovisuales ubicadas en el parque con enlaces a las webs.

Planeta Musik
https://planetamusik.com/directorios/estudios-grabacion/localidades/barcelona
Buscador digital de estudios de grabación y producción musical en Barcelona.

PrensaDigital.com
https://prensadigital.com/espana/periodicos-de-barcelona/
Listado de periódicos de actualidad en Cataluña según su tipología (generalistas, deportivos o 
económicos, principalmente).

Sortlist
https://www.sortlist.es/s/ilustracion/barcelona-es
Recopilatorio de agencias de ilustración ubicadas en Barcelona. La web permite hacer una búsqueda 
personalizada (“encontrar mi agencia”) y obtener un listado concreto de empresas según las 
preferencias seleccionadas.
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Acción Cultural Española - AC/E
https://www.accioncultural.es/es/progPICE
Entidad pública que promueve un amplio abanico de actividades, 
conferencias y proyectos culturales. Destaca el Programa PICE, 
que impulsa la movilidad y el intercambio de profesionales y 
artistas con entidades extranjeras.

Agrupació Fotogràfica de Catalunya - AFC
https://afc.cat/
Con el propósito de fomentar el arte de la fotografía, la agrupación 
promueve concursos (tanto exclusivos como abiertos al público), 
un blog de actualidad y actividades relacionadas con la materia.

Asociación Española de Museólogos - AEM
https://www.museologia.net/proyectos/
La web incorpora un espacio de asesoría y formación, y publica 
periódicamente una revista especializada en museología.

Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual 
- APPA
https://www.asociacionappa.es/ayudas-subvenciones/
La asociación ofrece noticias sobre la actualidad audiovisual y 
dispone de un apartado con enlaces a convocatorias de ayudas 
y subvenciones.

Asociación de Revistas Culturales de España - ARCE
http://www.revistasculturales.com/
La web de la asociación ofrece contenidos de varias revistas, 
podcasts y artículos relacionados con el mundo de la cultura y 
la lengua.

Associació Catalana d’Escoles de Teatre - ACET
http://www.escolesteatre.org/es
La asociación tiene como objetivo la promoción de las artes 
escénicas, así como la formación en este ámbito. Dispone de 
un apartado con enlaces de interés sobre festivales de teatro y 
otras asociaciones.

Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya 
- AADPC
https://www.aadpc.cat/
La web de esta asociación incluye enlaces a varias compañías 
y teatros de Cataluña, y también una bolsa de trabajo para 
personas asociadas.

¡RECUERDA!

La consciencia y 
expresiones culturales 
(CEC) consiste en conocer 
y valorar las distintas 
manifestaciones culturales 
y artísticas existentes y es 
una de las competencias 
más demandadas. Así 
que ¡fórmate y amplía 
tu bagaje creativo!

SABÍAS QUE...

Los colegios y las 
asociaciones profesionales 
son agrupaciones que 
velan por la promoción 
y los intereses de una 
determinada ocupación 
o gremio. Habitualmente, 
los servicios que ofrecen 
son: información, 
asesoramiento normativo 
y legal, formaciones de 
reciclaje y bolsa de trabajo, 
donde encontrarás ofertas 
específicas de tu perfil. 
Además, adherirte a 
estas asociaciones te 
ayudará a contactar con 
profesionales y a aumentar 
tu red de contactos.

PONEMOS EL FOCO

La inteligencia artificial 
permite automatizar 
procesos en la creación 
de contenidos (p. ej. 
música y sonido), 
optimizar el análisis de la 
información (p. ej. sistemas 
de recomendación) y 
mejorar contenidos (p. ej. 
restauración de imágenes).



18
Industrias Creativas y Culturales
Recursos para la búsqueda de empleo

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya - ADETCA 
https://www.adetca.cat/
Dispone de un directorio de empresas asociadas e información sobre eventos y noticias de interés.

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana - AELC
https://www.escriptors.cat/agenda
Asociación que incorpora en su web un apartado de páginas de autores/as, noticias de actualidad y 
una agenda de actividades.

Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya - CIATRE
https://www.ciatre.com/ciatre-companyies/
La página web de la asociación recoge todas las compañías que son miembros de la entidad y noticias 
de actualidad del mundo del teatro, entre otros recursos.

Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs - DeviCAT
https://www.proafed.com/associacions/devicat/
Miembro de la organización de Productores Audiovisuales Federados, DeviCAT es un espacio para 
profesionales del mundo del videojuego en el que se comparten noticias de actualidad y otros 
recursos.

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya - APdC
https://www.dansacat.org
Entidad que dispone de una base de datos de profesionales de la danza (interpretación, coreografía, 
docencia, etc.), ofrece formación y entrenamientos, recursos y una agenda con los principales actos 
de programación cultural relacionados con la danza.

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya - APGCC
https://gestiocultural.org/borsa-de-treball/
La asociación dispone de una bolsa de trabajo que conecta profesionales con empresas. También 
ofrece formación y otros servicios, como mentoría o asesoramiento.

Associació Professional de Músics de Catalunya - Musicat
https://www.musicat.cat/ca/39/borsa-de-treball.html
A través del enlace se puede consultar una bolsa de trabajo abierta al público.

Col·legi de Periodistes de Catalunya
https://www.periodistes.cat/formacio
Proporciona distintos servicios a las personas colegiadas, como una bolsa de trabajo, formación 
continua a través de un centro propio, jornadas, actividades y un espacio de análisis de la actualidad 
periodística (“report.cat”).

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya - CODGC
https://www.dissenygrafic.org/ca/
El colegio presenta servicios relacionados con el asesoramiento laboral y la organización de eventos, 
un directorio de empresas y un espacio dedicado a jóvenes profesionales.

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya - CPAC
https://www.cpac.cat/
Ofrece a las personas colegiadas una bolsa de trabajo, información sobre formación audiovisual en 
Cataluña, una agenda de actividades, talleres temáticos (“profesional class”) y una sección de vídeos, 
entre otros.
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Foment de les Arts i del Disseny - FAD
https://www.fad.cat/ca
Entidad formada por cinco asociaciones de distintas disciplinas creativas. En su web, pueden 
consultarse los proyectos en activo y una agenda de actividades.

Gremi de Cinemes de Catalunya - GECD
http://www.gremicines.com/ca/qui-som
El gremio aglutina la gran mayoría de empresas de exhibición cinematográfica de Cataluña, que 
pueden consultarse a través del enlace (“cines agremiats”).

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies - IFACCA
https://ifacca.org/news/opportunities/
La web en inglés de esta federación dispone de una bolsa de trabajo abierta al público para perfiles 
de la gestión cultural y artistas y permite seleccionar las ofertas según localización.

Joventuts musicals - JM Catalunya
http://federacio.joventutsmusicals.cat/tauler-danuncis/
Federación de entidades que representa a los y las profesionales jóvenes de la música, y que ofrece 
la opción de participar en ciclos de conciertos, concursos y actividades musicales dirigidas a jóvenes.

Unión de actores y actrices
https://www.uniondeactores.com/
Asociación que asesora a actores y actrices en cuestiones jurídicas y de orientación laboral, y que 
cuenta con actividades propias del mundo del espectáculo y la actuación.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona
https://www.baued.es/
Centro universitario de diseño que ofrece varios grados, másteres y talleres en diseño y arte. Dispone 
de una bolsa de trabajo para alumnos y alumnas.

CIFO Hospitalet de Llobregat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/
centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/index.html
Centro formativo de la red de centros del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que cuenta con 
formación profesional en diseño gráfico, ilustración y edición editorial, programación web, videojuegos 
y audiovisual.

Col·legi de Teatre Barcelona
http://www.coledeteatredebarcelona.com/ca
La oferta del colegio consta de ciclos formativos y estudios profesionales, cursos para jóvenes, 
formaciones y talleres.

Conservatori Municipal de Música de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca
Centro público de enseñanzas musicales que ofrece estudios de grado profesional de música y 
también un programa actividades musicales abiertas en la ciudad.

Escola de Cinema de Barcelona - ECIB
https://www.ecib.es/ca/
Centro de formación especializado en cinematografía y animación, con oferta en producción, 
postproducción, montaje y sonido, crítica, 2d , 3d y stop-motion, entre otros.
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Escola de Mitjans Audiovisuals - EMAV
https://www.emav.com/serveis/
Escuela del ámbito audiovisual y multimedia que cuenta con ciclos de grado medio y superior y cursos 
de especialización.

Escola de Noves Tecnologies Interactives - ENTI
https://enti.cat/qui-som/
Centro adscrito a la Universitat de Barcelona que ofrece formación profesional, grados, másteres, y 
postgrados en diseño y desarrollo de videojuegos, gamificación educativa y producción musical. 

Escola Massana
https://www.escolamassana.cat/ca
Centro de arte y diseño que imparte formación específica de bachillerato artístico, ciclos formativos, 
grado universitario y postgrado, así como una amplia oferta de cursos y talleres, tanto  para estudiantes 
como para profesionales en activo. 

Escola Superior d’Art Dramàtic - Eòlia
https://www.eolia.cat/
Escuela de arte dramático asociada a las compañías de teatro Tricicle y Dagoll Dagom, que ofrece 
bachillerato y estudios superiores, cursos intensivos y cursos para niños y niñas y jóvenes.

Escola Superior d’Imatge i Disseny - IDEP Barcelona
https://www.idep.es/
Escuela especializada en imagen y diseño, que cuenta con formación de máster, posgrado y cursos de 
especialización en fotografía, moda y diseño gráfico. 

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya - ESCAC
https://escac.com/ca/
Centro de formación especializado en el ámbito de la creación audiovisual y la cinematografía, en las 
disciplinas de dirección, fotografía, documental, guion, montaje, producción, diseño de sonido o de 
efectos visuales.

Escola Superior de Disseny - ESDi
https://esdi.es/
Formación de ciclos formativos, grados, másteres y posgrados en diseño gráfico, moda, audiovisuales, 
producto e interiores. Dispone de una bolsa para realizar prácticas profesionales.

Escola Tècnica de Cicles Formatius d’Imatge i So - ITES
https://www.ites.es/
Centro con formación de grado medio y superior en el ámbito del sonido para audiovisuales y 
espectáculos, producción audiovisual o iluminación, captación y tratamiento de imagen.

Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías - CICE
https://www.cice.es/curso/
Escuela ubicada en Madrid especializada en nuevas tecnologías, que ofrece formación de máster y 
cursos de efectos especiales y cine 4d, diseño de aplicaciones web, ux/ui, postproducción y diseño 
gráfico digital.

IED Barcelona - Centre Superior de Disseny
https://iedbarcelona.es/ca/
Se imparten grados, másteres y posgrados, formación continua y cursos de verano relacionados con 
la especialidad.



21
Industrias Creativas y Culturales
Recursos para la búsqueda de empleo

Institut del Teatre
https://www.institutdelteatre.cat/
Entidad de la Diputació de Barcelona que ofrece estudios de artes escénicas y que aglutina varias 
escuelas como la Escuela Superior de Arte Dramático, el Conservatorio Superior de Danza y la Escuela 
Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo.

Llotja 
http://www.llotja.cat/
Escuela superior de diseño y arte que acoge actividades culturales como exposiciones y conferencias, 
entre otras.

SAE Creative Media Education
https://www.sae.edu/esp/es/barcelona-cursos
Centro formativo que presenta una oferta relacionada con el mundo de los medios audiovisuales y 
creativos, como el sonido, el cine, la animación, los videojuegos y la industria musical.

Taller de Músics
https://tallerdemusics.com/ca/escola-de-musica/
Escuela de música, management y producciones con sello discográfico propio.

Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/cultural/
Centro universitario con formación de máster, posgrado, doctorado y cursos de especialización en el 
sector, especialmente relacionados con la gestión de empresas, proyectos o espectáculos culturales.
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05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Acadèmia del Cinema Català
https://www.academiadelcinema.cat/ca/actualitat-ca/
actualitat-activitats-academia
Organización que promueve actividades para profesionales 
del mundo de la cinematografía catalana. A través del enlace, 
pueden consultarse noticias de actualidad, la relación de todos 
los Premios Gaudí hasta la fecha y un espacio de mediateca con 
vídeos y fotografías.

Ateneu Barcelonès
https://www.ateneubcn.org/
Entidad cultural que ofrece una agenda abierta al público 
con varias actividades, como conferencias, debates, mesas 
redondas, conciertos, recitales, talleres, proyecciones de cine o 
cursos.

CaixaForum
https://caixaforum.org/es/barcelona/home
Espacio de la Fundació La Caixa que acoge exposiciones, 
actividades y eventos culturales.

Disseny Hub
https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/actividades
Entidad que promueve actividades, conferencias, festivales y 
otros eventos del mundo de la cultura y el diseño. Ubicado en 
la Plaza de las Glorias Catalanas, cuenta en sus instalaciones 
con el Barcelona Centre del Disseny, el Foment de les Arts i el 
Disseny (FAD) y la Biblioteca El Clot – Josep Benet.

Dribbble
https://dribbble.com/designers
Plataforma interactiva que permite explorar diseños de otros  y 
otras profesionales y completar un perfil para darse a conocer 
entre la comunidad o potenciales reclutadores/as.

Fàbriques de creació de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/ca/
fabriques/fabrica-a-fabrica
Espacio que actúa como altavoz de la actividad artística de 
Barcelona. En la web puede hay información sobre los centros 
(fábricas) de creación y experimentación, convocatorias, becas 
y proyectos surgidos en estas iniciativas. 

SABÍAS QUE...

El networking, sea en línea 
o presencial, te facilitará el 
acceso a algunas ofertas 
que no se publican en los 
canales habituales y, al 
mismo tiempo, te permitirá 
ampliar tu red de contactos. 
Sin embargo,  para hacer 
networking con éxito, hay 
que enfocar la relación como 
un intercambio, a través 
del cual puedes recibir y 
compartir información útil. 
Por lo tanto, ¡hazte visible, 
interactúa y comparte! 
A cambio, te llegarán 
oportunidades, propuestas 
y recomendaciones 
que impulsarán tu 
búsqueda de empleo.

¡RECUERDA!

La presencia de espacios 
culturales y creativos, 
redes de cocreación, 
foros de debate y eventos 
artísticos es una buena 
forma de conocer tu 
ámbito artístico. ¡Únete a 
la comunidad creativa!

PONEMOS EL FOCO

La digitalización cultural 
ofrece nuevas fórmulas 
para presentar una oferta 
atractiva. Por ejemplo, 
algunos museos utilizan la 
realidad virtual para crear 
experiencias inmersivas y el 
escaneo 3D permite recrear 
el patrimonio cultural.
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Filmoteca de Catalunya
https://www.filmoteca.cat/web/ca
Entidad que promueve la cultura cinematográfica a través de proyecciones y exposiciones, iniciativas 
conjuntas (“Filmoxarxa”), ciclos de cine y otras actividades. La página web cuenta con un buscador de 
eventos de actualidad.

Hispasonic
https://www.hispasonic.com/
Web de recursos especializada en el mundo de la música y el sonido, que incorpora reportajes, 
noticias, entrevistas, tutoriales y un foro.

Institut Català de les Empreses Culturals
https://icec.gencat.cat/ca/serveis_tramits/formacio/
La web del instituto cuenta con un apartado de estudios y publicaciones sobre el sector, así como un 
listado de programas formativos (“itineraris SDE”).

Nau Ivanov
https://nauivanow.com/event_type/actes-oberts/
Punto de encuentro para las compañías de artes escénicas, que promueve actividades abiertas al 
público relacionadas con el arte y la cultura.

Oficina Europa Creativa - Catalunya
https://europacreativa.es/cultura/
Servicio público e internacional de promoción de eventos para profesionales culturales y creativos, 
que organiza jornadas, talleres y seminarios y proporciona información sobre convocatorias y 
financiación.

Periodísticos
https://www.periodisticos.com/seccion/empleo-ofertas-de-trabajo
Comunidad digital de profesionales de la comunicación y periodistas que cuenta con un apartado 
donde se publican ofertas de trabajo y un blog de publicaciones relacionadas con el ámbito.

Tres C: Comunitat de Cultura
https://www.tresc.cat/
Comunidad cultural que permite conocer a otras personas interesadas en la cultura, además de 
acceder a una amplia programación de actividades, eventos y rutas.

B) RECURSOS DIGITALES

Cultura 100%
https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/cultura
Agenda que recoge toda la programación cultural de la ciudad de Barcelona.

Cultura impaciente
https://culturaimpaciente.com/
Medio digital de actualidad del sector cultural y creativo con especial énfasis en la música, el arte, el 
cine y los libros.

Design Observer
https://designobserver.com/
Revista en inglés especializada en diseño que dispone de un apartado de ofertas laborales de ámbito 
estadounidense.
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Disseny CV
https://dissenycv.es/
Revista digital de diseño y cultura visual con secciones específicas de diseño gráfico e ilustración.

Ediciona
http://www.ediciona.com/
Medio digital para profesionales del mundo editorial en el que se pueden encontrar artículos de 
interés sobre las novedades del ámbito.

El Cultural
https://elcultural.com/
Medio digital de actualidad del sector con apartados diferenciados según los distintos ámbitos 
creativos: arte, escenarios, cine o literatura.

Enderrock
https://www.enderrock.cat/
Diario digital del mundo de la música.

Escritores.org
https://www.escritores.org/
Página web de recursos sobre el mundo de la creación literaria y escritura: ofertas de trabajo, 
bibliotecas digitales, revistas, concursos, entrevistas, etc.

Industria gráfica online
http://www.industriagraficaonline.com/
Portal de recursos relacionados con el mundo gráfico, como noticias de actualidad, revistas, ferias y 
entrevistas a profesionales.

Lúdica
https://ludica.cat/
Medio digital que incorpora reportajes, noticias y artículos del mundo de los videojuegos en catalán.

Teatral.net
https://teatralnet.com/
Revista digital de artes escénicas que incorpora noticias y artículos de opinión.
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06. Jornadas y eventos

080 Barcelona Fashion Week 
https://080barcelonafashion.cat/
La semana de la moda de Barcelona es un encuentro anual 
enfocado a dar visibilidad a talentos emergentes.

Barcelona Design Week
https://barcelonadesignweek.com/
Cita internacional anual de profesionales del diseño, la 
innovación y los negocios, que ofrece actividades y eventos 
vinculados al diseño.

Barcelona Film Festival
https://www.bcnfilmfest.com/ca
Festival que propone una selección de películas de todo el 
mundo relacionadas, en un sentido amplio, con la literatura y/o 
la historia.

Barcelona International Arts & VFX Fair - b’Ars
https://barsvfx.com/es/
Feria para estudiantes y profesionales de los efectos especiales 
y el cine. Es una oportunidad para conocer a las empresas de 
efectos especiales, animación, videojuegos, producciones de 
televisión, etc.

Barcelona Jazz Festival
https://www.jazz.barcelona/es
Es uno de los festivales más antiguos de Cataluña y, en paralelo 
a la programación musical, se complementa con actividades 
como conferencias, clases magistrales y exposiciones, entre 
otras.

Barnasants
https://barnasants.com
A lo largo de los primeros tres meses del año se ofrecen un 
centenar de conciertos, con más de veinte sedes en activo para 
vivir un festival internacional de canción de autor.

D’a Film Festival
https://dafilmfestival.com/es/
Evento que presenta el cine de autor contemporáneo más 
destacado hasta la fecha, e incorpora proyecciones, coloquios 
con directores/as, talleres especializados y premios.

DNIT
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/dnit_c31594832
Ciclo de música electrónica de vanguardia que se celebra el 
último viernes de mes en el Caixaforum, de enero a mayo.

SABÍAS QUE...

La asistencia a jornadas o 
eventos es una fuente de 
conocimiento y de interés 
para cualquier profesional. 
Las conferencias y charlas 
que se celebran son de 
utilidad para conocer las 
nuevas tendencias del 
sector. También suelen 
incluir espacios de 
networking, que fomentan la 
aparición de colaboraciones 
y oportunidades 
profesionales. 
En definitiva, esta es 
una buena manera de 
actualizarte y contactar con 
empresas de tu sector.

¡RECUERDA!

La Barcelona Design Week, 
cita anual sobre diseño y 
creatividad en la ciudad 
de Barcelona, incluye más 
de 100 actividades, como 
exposiciones, talleres y 
conferencias donde se 
presentan soluciones 
de diseño sostenibles 
e innovadoras.

PONEMOS EL FOCO

El binomio de cultura y 
robótica ya es una realidad: 
robots bailarines actúan 
en espectáculos de danza 
y robots actores participan 
en cortometrajes. Esta 
sinergia entre el arte y la 
tecnología se explora en 
el ROS Film Festival. 
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Docs Barcelona Festival
https://docsbarcelona.com/festival/festival-edicio-2022
Propuesta cultural especializada en el género documental, que cuenta con clases magistrales 
y diferentes premios y secciones en las que estudiantes y profesionales pueden presentar sus 
cortometrajes.

Festival Cruïlla
https://www.cruillabarcelona.com/ca/
Músicos internacionales y nacionales se encuentran anualmente el mes de julio en el Parc del Fòrum 
de Barcelona.

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
https://sitgesfilmfestival.com/cat
Festival de cine fantástico en Sitges que expone las últimas tendencias y tecnologías aplicadas en el 
cine y en la producción audiovisual.

Festival Jardins Pedralbes
https://festivalpedralbes.com/
Ciclo de conciertos de verano que cuenta con artistas consolidados/as y emergentes del panorama 
nacional e internacional.

Festival Mil·leni
https://www.festival-millenni.com
Certamen internacional de estilos musicales diversos, que tiene lugar en las emblemáticas salas de 
concierto de la ciudad de Barcelona.

Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern
https://gremillibretersdevell.com/fira-del-llibre-docasio-antic-i-modern-2/
Feria del libro que se celebra en Barcelona, en la que participan las librerías anticuarias de la ciudad 
y se organizan exposiciones y coloquios sobre la materia.

Gamelab
https://www.gamelab.es/ca/gamelab-live-cat/
Congreso internacional del videojuego y el ocio interactivo que permite estar al día de las nuevas 
tendencias en el ámbito a través de charlas, talleres y espacios de networking.

Guitar Bcn
https://www.guitarbcn.com/es
Salas y espacios de la ciudad que acogen una gran diversidad de géneros y estilos musicales de 
guitarra.

Graphispag
http://www.graphispag.com/
Feria de referencia de la industria gráfica española donde conocer las últimas tendencias de la 
especialidad, y en la que se exponen los proyectos empresariales más destacados.

In-Edit Festival
https://es.in-edit.org/
Festival especializado en el cine documental musical, con una variedad de temáticas amplia, como el 
pop/rock, biografías, electrónica o movimientos colectivos, entre otros.
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Integrated Systems Europe - ISE
https://www.iseurope.org/
Feria internacional celebrada en Barcelona, especializada en el ámbito audiovisual y los sistemas 
de integración, que acoge exposiciones de las principales soluciones tecnológicas, conferencias y 
espacios de encuentro.

International Symposium on Electronic Art - ISEA 
https://isea2022.isea-international.org/
Evento de escala internacional que trata sobre la intersección de arte, diseño, tecnología y sociedad, 
donde se comparten los resultados de las investigaciones en estos ámbitos, trabajos y obras 
artísticas.

La Mercè - Festa Major de Barcelona
https://www.barcelona.cat/lamerce/ca
Conjunto de festivales, actividades populares y otros eventos que tienen lugar en la ciudad 
relacionados con la cultura, el arte, la música y la danza: el Mercè Arts de Carrer, el Barcelona Acció 
Musical (BAM), Acció Cultura Viva y Música Mercè, entre otros.

La Mostra Festival
https://www.mostra.barcelona
La Mostra es un festival de pequeño formato de música electrónica de vanguardia y experimental.

La Setmana del Llibre en Català
https://www.lasetmana.cat/
Feria anual para la promoción del libro en catalán, en la que participan editoriales y profesionales del 
territorio catalán.

Let’s festival
https://www.letsfestival.cat
Cinco salas de conciertos en directo del Hospitalet de Llobregat con programación de música 
independiente.

Llum BCN
https://www.barcelona.cat/llumbcn/es/
Conjunto de actividades y representaciones relacionadas con la iluminación urbana, el arte y el 
diseño, localizadas en la zona del Poblenou, y que cuenta con proyecciones que combinan las tres 
especialidades.

LOOP Barcelona
https://loop-barcelona.com/es/
Punto de encuentro a nivel internacional para profesionales y aficionados/as a la videocreación. 
Cuenta con una selección de films y vídeos de artistas contemporáneos, exposiciones, proyecciones, 
conferencias y talleres.

Manga Barcelona
https://www.manga-barcelona.com/ca/inici.cfm
Evento celebrado en la ciudad de Barcelona que incluye exposiciones, conferencias y actividades 
relacionadas con el manga, el cómic de origen japonés.

Mecal
https://mecalbcn.org/ca/
Festival internacional de cortometrajes y animación de Barcelona.
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Mercat Audiovisual de Catalunya - MAC
https://audiovisualmac.cat/
Evento enmarcado en el contexto del Mercat Audiovisual de Catalunya, que ofrece la posibilidad de 
descubrir productos y servicios innovadores en el ámbito audiovisual, tecnológico y creativo.

Primavera Sound
https://www.primaverasound.com/es/
Festival de música independiente, especialmente de los géneros pop, rock y electrónica, que ofrece 
durante poco más de una semana un gran número de conciertos.

Setmana del Talent Audiovisual
https://www.clusteraudiovisual.cat/talentaudiovisual/
Iniciativa impulsada por el Clúster Audiovisual de Catalunya que engloba una serie de actividades 
que pretenden conectar el talento emergente y las universidades con las principales productoras. 
Destaca el Pitching Audiovisual, con la exposición de proyectos innovadores.

Sònar
https://sonar.es/
Festival de música electrónica y experimental, y arte multimedia. Cuenta con un catálogo amplio de 
actuaciones musicales, conferencias y exposiciones.

Tradicionarius
http://www.tradicionarius.cat
Tres meses de actividades y conciertos con artistas de la música folk internacional.


